Where To Download Tardes De Lluvia By Claudia
Celis Book

Tardes De Lluvia By Claudia
Celis Book
Vuelven las míticas aventuras de las
chicas de «El Club de las Canguro» en
nueva edición fresca y actualizada. ¿Quién
está tras esas extrañas llamadas que
reciben las chicas mientras están
trabajando? Ser una buena canguro no es
nada fácil, y Claudia, la vicepresidenta
del Club de las Canguro, lo está
aprendiendo de la peor forma: tanto ella
como el resto de las chicas del Club han
recibido unas llamadas telefónicas muy
extrañas... ¿Podría tratarse del ladrón de
joyas que últimamente ha entrado en las
casas del barrio? Sea quien sea, las
Canguro lo tienen claro: ¡deben proteger a
los niños a toda costa!
#ElClubDeLasCanguro
Poco antes de los idus de marzo de 44 a
C., Marco Cornelio, veterano de la legión
X Equestris (la favorita de Julio César
durante sus campañas en La Galia), escucha
por azar, en la taberna que regenta, a dos
reputados senadores conspirar contra la
vida de su idolatrado y amado general. Se
trata de dos antiguos lugartenientes de
César, Marco Trebonio y Décimo Junio
Bruto. Llega a oídos de Marco Antonio, al
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corriente de la conjura, la intención del
tabernero de avisar a César. A partir de
entonces se desencadena una trama
trepidante que cambia la vida de Marco
Cornelio y su familia. A través de estos
personajes de ficción, el autor narra el
transcurrir de los acontecimientos que
llevaron al poder absoluto al primer
emperador de Roma, Octavio Augusto; y a la
tragedia a los conspiradores y al propio
Marco Antonio.
Rita aparece muerta en el campanario de la
iglesia, la investigación se da por
cerrada, y su madre es la única que no
renuncia a esclarecer el crimen. Pero
jaqueada por el Parkinson, es también la
menos indicada para encabezar la búsqueda
del asesino. Un relato que rompe el
silencio y se pronuncia en alta voz sobre
la libertad de elegir.
Claudia Elena se comunica con Alejandro e
Ignacio, sus amigos de la infancia que
están lejos; mientras lo hace la sorprende
el amor, por ello tendrá que averiguar a
quién de los dos ama realmente. Gracias a
personas muy cercanas “Claudita” –una
joven que siente un gran cariño por los
animales y desea convertirse en
veterinaria–, logra resolver su conflicto
sentimental. Ahora solo le queda esperar
por el anhelado reencuentro. El público
Page 2/20

Where To Download Tardes De Lluvia By Claudia
Celis Book
infanto-juvenil disfrutará mucho de este
libro cuajado del ingenio y la calidez de
Celima Bernal.
La Ley de Los Justos
Letra de mujer
Flores bajo la lluvia
El insólito viaje de una gota de lluvia
Mis embarazos y el SAT
¿Existe el amor verdadero? ¿Vive, en algún
punto del globo, en alguna coordenada, en
alguna apartada población, tu “media
naranja”, tu alma gemela, tu complemento
perfecto? ¿Es verdad que, perdida, entre
más de siete mil millones de personas,
espera la cerradura para tu llave; la
combinación exacta; el ensamblaje
perfecto? ¿Puede ser verdad que el amor es
una fuerza trascendental que toma posesión
de nosotros para siempre; capaz de
soportar el tiempo y la distancia? La
Media Naranja cuenta la historia de un
hombre y una mujer que nunca debieron
haberse separado: dos enamorados que se
reencuentran después de veintidós años.
Claudia, divorciada, de cuarenta años,
escritora de telenovelas; y, por tanto
susceptible a creer, justamente, en el
mito del alma gemela, se enfrenta un buen
día a la serendipia; a un hallazgo
inesperado, cuando ve pasar a Vicente, un
antiguo novio al que, veintidós años
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antes, había rechazado por miedo. A partir
de este momento; de este roce del ala de
una mariposa, la vida de ambos personajes
cambia por completo: la ruta del destino
se desvía; el universo se transforma.
¿Podrán Claudia y Vicente consumar su
amor, como se consuma el de los héroes de
las telenovelas que ella escribe?
¿Vencerán, pues, los obstáculos que se
empeñan en anular el amor verdadero; que
se obstinan en derrumbar la teoría de que
cada uno de nosotros tiene una... Media
Naranja?
En este libro se destaca la importancia de
darle un lugar al juego de los niños,
libre de ataduras didácticas y
terapéuticas; y de garantizar condiciones
que aseguren el derecho a jugar. Las
experiencias relatadas, acompañadas de los
fundamentos que sostienen la práctica, se
han desarrollado en diversidad de ámbitos:
no formales, formales, en contextos de
pobreza. Algunas son propuestas
comunitarias y barriales donde los niños
pequeños juegan; en otras, se pone el
acento en un trabajo articulado con las
familias y distintos integrantes de la
comunidad en donde se transmiten con
orgullo legados y valores ancestrales. Se
despliegan así variedad de dispositivos
que propician la espontaneidad, la
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creatividad, la vinculación del juego con
el arte, la construcción de ambientes
estimulantes. Todos los relatos destacan
la fortaleza de las instituciones y el
lugar de las familias para dar cabida al
juego. A ese juego por medio del cual los
niños y niñas se hacen sujetos, donde
ensayan lo que escuchan, lo que sienten,
lo que piensan. Porque el juego es la
infancia, no hay infancia sin juego.
Este libro es la concreción de un sueño.
Cuando estando embarazada de mi segundo
bebé me enteré que tenía el Síndrome
Antifosfolipídico (SAF) sentí que el mundo
se me derrumbaba, estaba desorientada,
asustada y muy angustiada. Quienes me
ayudaron a salir fueron precisamente
aquellas personitas que con sus
conocimientos, comprensión y amor me
acompañaron a lo largo de mis dos
embarazos dándome fuerzas para seguir y
“asegurándome”, cada uno desde su lugar,
que todo estaría bien. Sus experiencias
fueron mi mejor guía. El objetivo final y
único de concretar este sueño es poder
devolver al menos de una forma mínima toda
la ayuda que me brindaron quienes me
rodean y aportar mi granito de arena
transmitiendo lo que sentí, principalmente
sirviendo de apoyo a quienes hoy por hoy
se encuentren en esa misma situación,
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brindándoles la confianza y seguridad que
a mi me ofrecieron.
Una novela de personajes e historias
entrelazadas, en la mejor tradición de las
sagas familiares, y capaz de recrear a la
vez episodios de la historia de España del
siglo XX. Aida, una periodista en la
cuarentena, vive obsesionada con encontrar
los restos de su abuelo, asesinado durante
la Guerra Civil. Para ello reconstruye la
historia de su familia, los Montañés,
desde que se afincaron en Asturias a
principios del siglo XX para trabajar en
las explotaciones mineras del marqués de
Comillas, paradigma del paternalismo
industrial en un entorno agitado por el
movimiento obrero. La verdad sobre la casa
de Pomar se irá revelando a pesar del
conflicto que articula la trama: el debate
entre quienes piensan que es mejor dejar
las cosas en sus días y el empeño de Aida
por recuperar y dignificar el pasado al
amparo de la apertura de fosas comunes
previo a la aprobación de la Ley de
Memoria Histórica. Mientras emprende esa
búsqueda, entabla una relación con Bruno
Braña, un actor con un carácter envolvente
con el que mantiene un romance perturbador
y comparte la inquietud por desentrañar la
propia identidad. Laura Castañón, una
nueva e interesante voz en el panorama
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literario, ha creado una gran novela sobre
las relaciones entre memoria, pasado e
identidad.
Claudia (Serie Claudia 1)
Siempre bajo la lluvia
Proyectos institucionales en contextos
diversos
Dejar las cosas en sus días
Fuoco fatuo

From the New York Times bestselling
author of Star Wars: Lost Stars and
Bloodline comes a thrilling sci-fi
adventure that Kass Morgan, bestselling
author of The 100 series, calls
"startlingly original and achingly
romantic...nothing short of masterful."
She's a soldier--Noemi Vidal is willing to
risk anything to protect her planet,
Genesis, including her own life. To their
enemies on Earth, she's a rebel. He's a
machine--Abandoned in space for years,
utterly alone, Abel's advanced
programming has begun to evolve. He
wants only to protect his creator, and to
be free. To the people of Genesis, he's
an abomination. Noemi and Abel are
enemies in an interstellar war, forced by
chance to work together as they embark
on a daring journey through the stars.
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Their efforts would end the fighting for
good, but they're not without sacrifice.
The stakes are even higher than either
of them first realized, and the more time
they spend together, the more they're
forced to question everything they'd
been taught was true. An epic and
romantic adventure, perfect for fans of
The Lunar Chronicles and Illuminae.
La publicación recoge obras realizadas
por artistas plásticos y escritores que,
desde el inicio de los movimientos
vanguardistas, han explorado, definido y
aplicado todo tipo de términos a la
producción de libros de artista,
conservando lazos muy cercanos a los
cambios relacionados con la narrativa
visual de los textos poéticos y literarios.
Una muy cuidada edición, propia para
que en ella se reuna la poesía, de una de
las voces más intuitivas, profundas y
sentidas de la actual poesía colombiana..
Aquí lo que habla es el espíritu y se lo
dice al corazón.
Nika es una estudiante que es
abandonada por su novio, Andrés, sin
ninguna explicación. Años más tarde
sigue pensando en él, y cuando su novio
actual, Eduardo Caballero, le propone
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matrimonio, toma la decisión de buscar a
su amor de juventud para pedirle una
explicación; y así continuar con su vida.
En esta búsqueda de la verdad, Nika
descubrirá un gran secreto que cambiará
para su vida para siempre. «La autora
dispone una voz meticulosa, cuidada,
que atiende las convenciones más
tradicionales del género de la novela
para develar el espíritu que subyace a la
amistad, la empatía femenina y la
concertación en torno al papel que debe
concedérsele a esa imagen
estereotipada del amor y del deseo.
Emma Claus nos deja claro desde esta
primera novela, que su apuesta por la
literatura es un asunto de convicción y
oficio». Andrés Mauricio Muñoz
Obras reunidas
Defy the Stars
Aquí estoy Nilda Rey
Claudia y las llamadas fantasma (Serie El
Club de las Canguro 2)
Dos soles y una sombra
“Novias de la Niebla” es el primer libro publicado por la
escritora. Editorial Palibrio. En sus páginas nos cuenta
treinta y cinco historias reales, llenas de aventura,
desamores y esperanza, conocidas de primera mano por
ella, en boca de sus protagonistas. Son relatos que
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conjugan problemáticas de rabiosa actualidad, con el
arte de sus mujeres para salir airosas en cada jornada,
dejando suelto el ayer, decididas a vivir un hoy coherente
con sus sueños. Es esta publicación se aprecia una sutil
mezcla de tintes culturales, de los cuales se ha nutrido la
narradora, durante su permanencia en el extranjero.
Después de que su hijo Marcelo haya sido encarcelado en
Quito por tráfico de drogas, Natalia decide atender su
llamada, ir a visitarlo y ayudarlo con su defensa pese a
las reticencias que tiene en un principio, harta de su
comportamiento irresponsable. En España, Natalia deja a
su nieta Claudia, dolida por el abandono de su padre, y a
Alfredo, su marido. Una vez allí, Natalia descubre
aspectos dormidos de sí misma gracias a Ívaro, un
hombre maduro que conoce en una cafetería. Háblame de
Claudia es una novela relatada con un estilo exquisito
que ahonda de manera igualmente acertada en la
problemática social de los encarcelados en Ecuador y en
las relaciones de una familia desestructurada.
Estos cuentos de Reinaldo Edmundo Marchant surgen de
historias y circunstancias vividas en carne y huesos en
una oscura época de Chile. Como en sus demás obras, el
autor hace gala de una pluma versátil, poniendo en los
ojos del lector una nomenclatura de historias
apasionantes: Una tarde de fútbol con Jaime Guzmán;
emotivas, Allende, la leche y yo; La última plegaria de
André Jarlan; de denuncia, Resort Punta Peuco;
infiltrados, Stefany, o la impactante historia de un
detenido que pierde el juicio por las torturas (La
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manzana), entre otros extraordinarios relatos. Pese a la
complejidad temática –nada menos que Augusto Pinochet
agazapado en el poder-, son cuentos nítidos, originales,
con una envolvente dosis hipnótica, a ratos graciosos y
dramáticos, que develan con briosa pluma la eterna
densidad del gobierno militar. Allende, la leche y yo, sin
duda viene a llenar un espacio donde la creación literaria
ha tardado en llegar: sumergirse en la opacidad de los
diecisiete años de dictadura. Marchant nos brinda esta
posibilidad entrañable, apuntando no sólo a quienes
cometieron barbaridades humanas, sino también a
aquellos que estuvieron con el Presidente Salvador
Allende, que lo abandonaron, emigraron a Europa y
volvieron «renovados» a ocupar principales espacios de
poder de la vida nacional. El libro, se sostiene por el
valor de una poderosa fuerza narrativa y el instinto
creador del más prolífico escritor de la Nueva Narrativa
Chilena.
El narrador de esta historia es un profesor de ciencias en
un instituto de secundaria. Lleva una vida de lo más
anodina: sin alicientes artísticos, ni casi vitales, aunque
con grandes dotes para la observación. Todo cambia
cuando conoce a Claudia, la enigmática nueva profesora
de literatura que ha llegado a su instituto, de quien se
enamorará perdidamente, y poco a poco irá conociendo
lo que se esconde detrás de tanto misterio. A esta amistad
se sumará la figura de Blanchard, un pintor especializado
en el dolor físico pero incapaz de pintar. Entre los tres
formarán un triángulo imperfecto en el que uno cuida de
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otro, manteniendo así un difícil equilibrio vital. Una
novela que con su realismo psicológico se sale un poco de
la línea más mágica a la que nos tiene acostumbrado su
autor. Aquí se trata de retratar el sufrimiento
contemporáneo con un estilo que por momentos parece
casi clínico y por momentos se desliza hacia su lado más
poético
El Amor... Traducido a Poesa
Pasión privada
La Media Naranja
Un ladrón entre nosotros
El fútbol, el amor y la guerra
Transcurran los dias de mi adolescencia Cuando empecé a sentir
extraños sentimientos de angustia y de dolor Inespicablemente no
había nada externo que lo ocasionara y cada vez era peor Sentía
ganas de volar de escaparme entre verdades y mentiras solo para
justificar mis emociones que en ocasiones también ahuyentaban asta
mis peores temores Y no fue hasta que la muerte toco a nuestra
puerta llevandoce lo mas valioso a mi adorada mamá luz Sufri
como nunca y aunque han pasado 26 años aún me hace falta Ahí en
ese momento todo se agrabo la verdadera soledad se sentía por
doquier transcurriendo los años llenos de angustia de melancolia de
tristeza de llanto y de alegrias todoas ocultas en mis emosiones y yo
escribiendo una serie de poesías sin reglas ni métrica alguna serie
de versos otras de prosa todo tan melancólico que dolia muchos de
ellos sin un por que o para quien solo por sentirme tal y como los
escribía y alguno que otro con dedicatoria muy especial al amigo al
hermano y a mi pueblo que no los dejo de amar deseando que
cuando los lean transmita cada palabra cada sentimiento y los hagan
propios como los son para mi Y de esa forma sean ustedes también
parte de mi Con mi cariño Claudia y su océano.
Canto a las pasiones y crónica extraordinaria -por lo sincera y
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minuciosa- es la historia de vida y muerte que se cuenta aquí. El
narrador entero, en cuerpo y alma, es él y es muchos como él: una
generación y pico de muchachos y chicas encendidos como la
generosa luz de un fósforo, brillando contra la oscuridad de los años
de plomo.
A finales del siglo XIX, la Barcelona modernista vive una época de
esplendor. Acaba de celebrarse con gran éxito la Exposición
Universal y una burguesía próspera y culta, que busca inspiración
en los salones parisinos, exhibe su elegancia en fiestas y veladas
musicales. Pero al otro lado de la ciudad, donde las calles se
estrechan y huelen a pobreza, el rencor y la injusticia están
fraguando una revolución capaz de recurrir a la violencia más
descarnada. En este ambiente cargado de desconfianza y temor,
Práxedes Ripoll dirige con mano de hierro a los obreros de la
fábrica que lleva su nombre, pero no consigue que sus hijos vayan
por el camino que él pretende. Candela, su joven y rebelde sobrina,
que no está conforme con el papel que destina para la mujer la
machista sociedad de la época, tampoco está dispuesta a seguir sus
designios. Y es que, desde hace un tiempo, Candela se ve a
escondidas con Juan Pedro Bonafont, el hijo de la costurera; un
muchacho de mirada franca y amante de los libros de quien se ha
enamorado perdidamente. Un amor imposible para las rígidas
costumbres de los Ripoll, quienes no dudarán en usar todos los
medios a su alcance para frustrar los planes de la pareja. En La ley
de los justos, Chufo Lloréns retoma su escenario favorito,
Barcelona, y en él teje un tapiz geográfico y humano apasionante.
Su pluma ágil y perspicaz nos conduce desde los lujosos reservados
del teatro del Liceo hasta los lóbregos sótanos donde se tramaban
las conjuras anarquistas. El amor prohibido de Candela y Juan
Pedro trenzará el destino de todos los personajes a finales del siglo
XIX, mientras Barcelona y sus habitantes se debaten entre la
atracción por la modernidad y el miedo a unos cambios sociales
violentos e inevitables.
Miel y Canela surge de la necesidad de soltar al viento, el amor que
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se lleva dentro del corazón; y de plasmar en letras el sentimiento
que día a día, brota a borbotones y se precisa encausar de alguna
manera. Y así, entrelazando el amor y la pasión, nacen los versos de
estos poemas; sin horizontes ni fronteras, para poder trascender
libremente, al corazón de quien los lee. Poemas "cocinados" a fuego
lento, que intentan cautivar y seducir con sus líneas, la atención y
sensibilidad del lector, transmitiéndole a través de sus palabras,
sentimientos verdaderos, expuestos a flor de piel, y que afloran
desde lo profundo, de un corazón enamorado.
Claudia Elena se enamora
Historia de amor en invierno
tres décadas de poesía española
Por algo habrá sido
Miel Y Canela
Aquel hombre estaba poniéndola a prueba, algo que jamás le había
sucedido... Claudia Barone era la persona perfecta para
convertirse en la sombra de Ethan Mallory y averiguar lo que él
sabía sobre el sabotaje al negocio de su familia. Ella era capaz de
pasar por encima de cualquiera... menos de Ethan. El reservado
detective privado jamás le contaría a Claudia que su principal
sospechoso no era otro que su hermano. Lo que no podía ocultar
era la atracción que sentía por ella. Para una chica de la alta
sociedad como Claudia, Ethan era demasiado brusco y primitivo.
Sin embargo, la atracción animal que sentía por él amenazaba con
devorarla.
Atena compone sus propias canciones desde pequeña, pero no es
hasta un concurso para jóvenes promesas al que sus amigos la
animan a presentarse que se atreve a mostrar su música. Para su
sorpresa, su carrera como cantante despega. Pero no todo serán
alegrías para Atena: deberá dejar atrás a Ele, el chico nuevo del
instituto, del que se ha enamorado, a sus amigos, familia... y a
Noria, el pueblo donde siempre ha vivido. ¿Merece la pena olvidar
tu mundo por conseguir tu sueño? Esta edición no incluye las
canciones del disco.
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Todo aquello que quedó por decir en Esplendor de Portugal, es su
entrelínea, su discurso desestructurado; sueños... Buenas tardes a
la cosas de aquí abajo es todo aquello que quedó por decir en
Esplendor de Portugal, es su entrelínea, su discurso
desestructurado; sueños, pesadillas, múltiples evocaciones que se
repiten una y otra vez en letanías, estrofas de una gran oración en
la que se refugia un confuso coro de personajes. El autor ha
regresado a Angola recién desmantelado el dominio colonial para,
a través de un delgado hilo argumental basado en una supuesta
reactivación del tráfico de diamantes, mostrarnos las miserias de
Seabra, Miguéis y Gonçalves, pretendidos agentes del Servicio
Secreto portugués cuyo viaje no es más que un descenso a los
recuerdos, a la infancia, a lo más profundo de sus entrañas, al
«tiempo que nos gastaba sin pasar, ajeno a nosotros,
encontrándonos de repente.» Reseña: «Más que leer una novela,
nos adentramos en un magma narrativo, anterior o acaso al
margen de las estructuras conocidas.» El País
Claudia Piñeiro se desempeñó durante diez años en oficios que le
parecían muy aburridos, se sentía tan triste que cuando vio el aviso
que anunciaba un concurso de cuentos se propuso escribir uno
para ganar y cambiar de profesión. Aunque no ganó dice que
escribir fue un salvavidas que le tiraron en ese momento porque
desde ahí no ha encontrado nada que la haga tan feliz. Ahora
escribe también para televisión y teatro. En esta historia que
sucede en el salón de Cuarto A, todos se llevan una gran sorpresa
al ver que varias cosas de valor están desapareciendo, alguien
entre ellos está robando. Nadie se atreve a hablar y hay pocas
pistas sobre quién puede ser. Por eso Roberta, Ramón y Luba
deciden emprender una investigación para descubrir quién es el
culpable y al principio parece que nada sale bien. Es una historia
divertida en la que, de forma muy sencilla, casi imperceptible
terminarás enredándote en un juego de detectives y pistas lleno de
amistad y sinceridad. RECOMENDADO POR: Pao ...
Trilogía de Centroamérica
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Artist's books
El club de la naftalina
Idus de sangre
Buenas tardes a las cosas de aquí abajo
Quién es el chico que persigue el viento por las intrincadas calles
de Roma? El problema es que en dos minutos no puede suceder nada
realmente importante, verdad? Es imposible que Claudia, la esquiva
amante de las bicicletas, pueda en tan poco tiempo creer en el amor.
Eso son bobadas. Tampoco es probable que la chica nueva, Emma,
logre que ella y Lucía se conviertan en sus mejores amigas. Son,
sencillamente, polos opuestos y Claudia no puede perder ni un suspiro
pensando en ello. Sin embargo, Anselmo necesita solo diez segundos
para hacerla caer de la bicicleta... y detenerle el corazón con una
mirada. Pero... quién es en realidad ese chico que persigue el
viento por las enrevesadas calles de Roma?
En la boyante Espa a de 1999, hipotecada y endeudada por encima
de sus posibilidades, un grupo de ancianos confronta su día a día, a
veces vivido entre recuerdos de una juventud que les hizo vibrar y otras
sobrellevado en aislamiento y soledad. Inmaculada, una viuda
septuagenaria de garbo y solera, les inyecta energía, fe y actitud
positiva, consciente de que el tiempo se les quema entre las manos.
Cuando, una tarde de invierno, la joven inmigrante latina Ana María
se encuentra desesperada, sin techo ni esperanza en el futuro,
Inmaculada decide acogerla en su hogar y en su vida. Junto a
Inmaculada, Ana María recuperará poco a poco su autoestima y las
ganas de vivir, y la anciana recordará las décadas de pasión,
entrega y emoción vividas junto a su gran amor, volcándose con
ayuda de la joven en un llamamiento a toda la sociedad para
reivindicar un trato humano a la tercera edad. Pero esta Espa a de
bonanza económica es también caldo de cultivo para el trapicheo y
las actividades ilícitas, y no es oro todo lo que reluce. Con el pasado
de Ana María amenazando el presente y el futuro de ambas, las dos
mujeres se enfrentarán a las consecuencias del egoísmo y la falta de
escrúpulos de aquellos que solo buscan acumular poder y riqueza sin
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importarles las vidas sacrificadas en el camino.
En esta magnífica colección de relatos, Rosamunde Pilcher explora
con extraordinaria sensibilidad y talento las diversas facetas del alma
humana. Una joven a punto de contraer matrimonio recibe unos
consejos sorprendentes de su abuela; un ni o peque o se ve
obligado a asumir las responsabilidades del cabeza de familia; un
marido joven intenta revivir las experiencias de soltero... Historias de
peque os dramas domésticos; relatos de amor e infortunio, de
felicidad y desesperación...
Este libro es un desafío. Imagine un viaje a través de todos los
episodios de la década de los 70 que muestra la realidad sin juicio.
Abel Posse escala la cima de la narrativa hispanoamericana con esta
novela que permite pensar el presente de un país, Argentina, y de
todo un continente, a través de un diálogo con el pasado. Los a os
que precedieron a la Guerra de las Malvinas, tiempos duros de plomo,
represión y terrorismo, sirven de telón de fondo para una historia
que nos llega relatada por un cronista que ha tenido acceso a un diario
escrito por una montonera que acabó sus días "quebrada" en el
Palacio de la Muerte que crease Emilio Eduardo Massera. La
sorprendente narración nos habla de las peripecias de una joven
secuestrada que, por una cuestión amorosa y tormentosa a partes
iguales, consigue salvar la vida de su hija. El anverso y reverso de la
moneda que une lo sublime y trágico de la existencia humana
servidos al lector en una única y magistral dosis. Cómo es esto
posible? Posse se vació en la investigación para armar una
documentación sólida de un relato veraz y estremecedor, deudor de
una época, pero universal en espíritu. En sus propias palabras,
"Greta fue un personaje que me impresionó mucho. Sufrió lo peor:
la detención, la tortura, y después sufrió el episodio tremendo,
monstruoso, que fue el amor con quien había sido su torturador.
Armando es un hombre que sabe que va a estar preso durante muchos
a os". En el libro están presentes también Perón, los gerifaltes de
los guerrilleros montoneros, los representantes de la equidistancia
hipócrita de la mal llamada Comunidad Internacional, los que tras las
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bambalinas deciden en el poder económico y los jóvenes idealistas
que yerran el disparo una y otra vez. En medio de este circo en
permanente estado de implosión, un amor aberrante pero no por ello
menos real entre un torturador y su víctima. El existencialismo
alcanza su plenitud trágica en esta extra a (e inmortal) epopeya.
Noche de lobos
Poesía reunida
Allende, la leche y yo
Nuevas tardes en Manhattan
La rama que no existe

Premio Clarín de Novela 2005.
Lo único que no podía hacer era
enamorarse de su marido. Claudia Ramsey
estaba muy agradecida al señor Thomas
Tait-Bullen por todo lo que había hecho
por su tío abuelo, por eso aceptó
encantada su proposición de casarse con
él por conveniencia. Pero se acercaban
las navidades y Claudia estaba
empezando a romper todas las normas...
¡se estaba enamorando de su marido!
Las ruinas, los sobrevivientes, los
muertos. El polvo apretado entre los
cerros, las cumbres del Tontal, los
días, las noches, el aroma a menta, a
tomillo, a tierra reseca, las piedras
calientes, el sol. La puerta rota que
brilla al fondo del palier, la noche en
el mejor restaurante kosher de Praga,
la casa del médano detrás de la obra
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abandonada, el transatlántico de
Amarcord navegando sobre la arena, las
luces de neón del telo de Parque
Patricios, las luces de neón de todos y
cada uno de los telos de la ciudad. Y
la novela, la otra, la que estaba
guardada en un cajón del escritorio y
no tenía final. De manera deslumbrante,
Mirar de lejos recrea los lugares, los
momentos y las voces que rodean una
historia personal llena de
interrogantes: una novela inconclusa,
existencias incompletas, memorias
fragmentarias. Aquí se expresan, con
gran inteligencia, las respuestas que
surgen a lo largo de la intensa
búsqueda de su protagonista, cuando las
palabras que se han perdido resuenan y
la propia vida cobra un sentido que
estaba oculto u olvidado.
Las obras que acoge este volumen -La
invitación (1971), La casa en la playa
(1966) y La cabaña (1969)- son claros
ejemplos del universo de su autor.
Beatrice, Elena y Claudia son tres
retratos de un mismo modelo, que cobra
vida en la disolución de los límites
entre el sueño y la vigilia, en la
evocación del pasado como posibilidad
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de recuperar de la identidad y en la
pérdida de sí a través del erotismo.
El Oceano de Aidualc
Las viudas de los jueves
Mirar de lejos
El hacha y la rosa
Tu - Estilo

Los dioses debajo de la lluvia, El aroma del copal y El
hombre de la guerra son las novelas que componen la
Trilogía de Centroamérica. Independientes entre sí, tanto en
personajes como en argumentos, pueden ser leídas como
tres libros distintos. Las une, sin embargo, una geografía -la
centroamericana- y una época, los años de guerra de la
década de los ochenta. No obstante, en los tres libros, como
su autor señala en el prólogo, no se habla de un tiempo
concreto y unos conflictos bélicos, sino en esencia «de almas
y de contradicciones; del dolor, de la muerte y también del
amor; de todo aquello que convierte a los hombres, en
momentos dramáticos, en seres perplejos». Reseña:
«Literatura y viaje. Dos actos de suma libertad que encarna
con enorme maestría Javier Reverte.» ABC
Elena sabe
RELATOS
Háblame de Claudia
Tardes de lluvia
Jugar en la primera infancia
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